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Manabí, Guayas y Santa Elena... siguen los despojos

Viernes 8 de Septiembre 2017

A menos de un mes de haber viajado a Quito, los comuneros de ENGABAO, reclamando por el
despojo de sus tierras, este viernes 8 de septiembre, miembros de la comuna Valdivia
(provincia de Santa Elena) estuvieron en la Corte Constitucional para defender jurídicamente
sus territorios, al igual que la comuna Salango (provincia Manabí) acudió este 31 de Agosto a
las cortes en Portoviejo en defensa de su patrimonio..
Rogelio Boroboro síndico de la comuna Valdivia menciona que la identidad de su pueblo es
milenaria y en los registros legales data desde 1937 y luego 1982 con escrituras que reconocen
a 1572,5 hectáreas y que en la actualidad la empresa privada Cia. Mar Fragata pretende
apropiarse de 267 hectáreas.
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El presidente de la Federación de Comunas de Santa Elena, Esmelín Suárez manifiesta la
constante violación de derechos y persecuciones de la que están siendo objeto los dirigentes,
se menciona que el presidente y otro dirigente de la comuna Valdivia han tenido que pagar 20
mil dólares como medida de caucion para no ser encarcelados.
En los exteriores de la Corte estuvieron también representantes de las comunas de Libertador
Bolívar, Montañita, Olón, Engabao y Sinchal así como dirigentes de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE para apoyar a los comuneros de Valdivia y se
han comprometido a tener reuniones permanentes con los dirigentes comuneros de las
provincias de Guayas, Santa Elena y Manabí en defensa de sus territorios frente al
denominador común que enfrentan casi todas las comunas que es el despojo de sus territorios.
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